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CUADERNILLO 

4º 
ÁMBITO COMUNICACIÓN   

(INGLÉS) 
GRADUADO SECUNDARIA 

(ESPAD) 
 

 

FECHA ENTREGA CUADERNILLOS 
BLOQUE 1 Hasta el 10  de marzo  2017 

BLOQUE 2 Hasta el 21  de abril   2017 

BLOQUE 3 Hasta el 12 de mayo  2017 

 

FECHAS DE EXAMENES 

ASIGNATURA EXAMEN 

ORDINARIO 

EXAMENEXTRAORDIN

ARIO 

HORA EXAMEN 

INGLÉS 30   de mayo   2017 12   de junio   2017 A partir de las 

18:00 

CEPA ALONSO QUIJANO 

AVDA. MENÉNDEZ PELAYO, s/n. 

TELÉFONO: 967 14 36 16 y 967 13 80 88 

02600 VILLARROBLEDO 

 

 

www.cepa-alonsoquijano.es 

 

SEGUNDO   CUATRIMESTRE  2016/2017 

 

 

 

http://www.cepa-alonsoquijano.es/
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TUTORÍAS Y DUDAS 

Miércoles    de 11:30   a   13:30 horas 

 
 

UNIDADES DIDÁCTICAS QUE ENTRAN EN EL EXAMEN 

 

Bloque 1. Escuchar, hablar, conversar, leer y escribir. 

Bloque 2: Conocimiento y uso reflexivo de la lengua. 

Bloque 3. Educación literaria y aspectos socioculturales de la lengua. 

 

Puedes conseguir el material o bien comprándolo en fotocopias en la copistería de 

ASPRONA (Villarrobledo) o bien vía Internet, accediendo a la página:  

www.educa.jccm.es  Enseñanza Educación para personas  adultas  

Plataforma ESPAD  Temario de educación secundaria para personas adultas 

a distancia.(ESPAD) 

Ahí encontrarás los materiales agrupados por curso (Módulos 1, 2, 3 y 4) de todas las 

asignaturas. 

Para conseguir  el  material  de inglés pincha en el siguiente enlace: http://www.cepa-

alonsoquijano.es/dossier-ingles-espa/ 

Si asistes regularmente a clase y tienes menos de un 25% de faltas tendrás un punto 

sobre la nota final y el trabajo se valorará con otro punto, por lo que la nota 

correspondiente al examen estará valorada sobre ocho puntos. 

Si no puedes asistir a clase la nota de examen seguirá siendo ocho puntos y los dos 

restantes serán de acuerdo a la calificación que obtengas en estas actividades. 
La entrega de actividades en los plazos establecidos es obligatoria. El abandono de estas 
tareas conlleva la imposibilidad de presentarse a los exámenes. 

Belén Menéndez Juan Miguel 

Martínez 

Marta  Guerrero   

 4º Acepas 

Alcaraz 

Ossa de Montiel 

El Bonillo 

 

 

Lezuza 

Tiriez 

Munera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.educa.jccm.es/
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4º COMUNICACIÓN (INGLÉS) 
Entregar hasta el 10   de marzo   de 2017 el bloque 1 
 

Nombre:……………………………………………………………………

…….. 

Localidad:……………………………………………………………………

…… 

 
 

CURSO 2015-2016 INGLÉS. MÓDULO 4. BLOQUE 10 
 

Nombre y apellidos:     Pueblo:  

 
1º) Pronombres interrogativos y presente simple. 
Relaciona cada pregunta de la izquierda con una respuesta de la derecha: 
 

1. Why do you speak so loud?  ▪    __ The vanilla one.  
2. Where do you live?  ▪    __ It´s purple. 
3. When is your mother´s birthday? ▪    __ Because of  the music. 
4. What is your favourite colour? ▪    __ In London. 
5. Who is that person?  ▪    __ It is my friend Paul. 
6. Which ice-cream  do you prefer? ▪   __  It’s in February. 

 
2º) Completa usando la forma correcta del FUTURO SIMPLE: 

a) They __________________ (not go) to school today. 
b) I _______________ (be) a teacher. 
c) ________ you ________ (come)  with me? 
d) It ____________ (snow) in Russia. 

 
3º) Completa las frases usando la forma correcta de be going to. 

 
a) I _________________________ (do) an exam tomorrow. 
b) My parents  ________________________ (not go) to the cinema tonight. 
c) __________she  ___________________ (study) at the University? 
d) ___________ they ___________________(buy) a present for their mother? 

 
 

NOTA: Realiza las actividades en este folio, no utilices otros ni tampoco bolígrafo rojo o lápiz. 

Entrega sólo este folio, no pongas portada. 
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4º) PRESENTE CONTINUO CON IDEA DE FUTURO. Pon los verbos 
entre paréntesis en presente continuo : 
 

a) I ___________________ (not run) a marathon tomorrow. 

b) They ________________ (go) on holiday next week. 
c) We ___________________ (paint) my house. 
d) __________ they __________ (take) a plane to Paris next week? 

 

5º) Completa las frases con los verbos modales must, may, should o can’t  

a) You __________(not drink) . You are too young. (prohibición) 
b) He  ___________ (go) to the doctor. (consejo). 
c) ________ I _______ (use) your toilet, please? (permiso) 
d) My grandfather ____________ (ride) a bike. (imposibilidad). 
e) You ________________ (study) for the exam. (obligación). 
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MÓDULO    4 .INGLÉS    BLOQUE 2 

Entregar hasta el 21 de abril   de 2017 el bloque 2 
 

Nombre:……………………………………………………………………

…….. 

Localidad:……………………………………………………………………

…… 

 
 

 

INGLÉS. MÓDULO 4. BLOQUE 11. 
 
1º) a. Complete con el PASADO SIMPLE de los siguientes verbos. 

1. She (travel) ......................... by train to Venice. 
2. She (run) ......................... a race last year. 
3. The president (speak) .......................... to the audience. 
4. Sarah (sing) ........................... perfectly in the concert. 
5. Peter (decide) ........................... to paint the house blue. 
6. My mother (have) ............................ her birthday party last night. 
7. The brother (try) .......................... to win the game. 
8. I (meet) ............................ Adele at the old restaurant last week. 

 

b. Transforma las oraciones del ejercicio anterior en NEGATIVAS. 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Realiza las actividades en este folio, no utilices otros ni tampoco bolígrafo rojo o lápiz. 

Entrega sólo este folio, no pongas portada. 
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2º) Completa las preguntas con el PASADO SIMPLE. 

_______ they _____________ (have) dinner at a Japanese restaurant? 

_______ Edward_________________  (give) his friend some money? 

_______ Paul ___________________  (take) you to the airport? 

_______  she _________________ (have) a birthday party? 

 

3º) Complete pasado simple del verbo TO BE. 
 
1. We  .................... in Italy last summer. 

2. Mr Jones ................... (not) in the office yesterday. 

3. They ................... (not) very happy. 

4. He …………...... very tired yesterday. 

5. The film ............... boring. 
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4º) Pon los verbos entre paréntesis en PASADO CONTINUO: 

1 Yesterday morning, I …………………………............………..(NOT WATCH) TV. 

2 ..................... your parents ………………...…………………(TALK)  to their neighbours? 

3 Sally  ………………................………………(WRITE) a letter in English. 

4 The children (NOT PLAY) .............................................. tennis during the week. 

5 It (RAIN) ......................................................  during the football match. 

6 I (STUDY)  ........................................ English for five years in London. 

7 .............Daniela (TEACH)  ............................................. Italian last year? 

8 John (PLAN) .............................................. to go to the cinema with her parents. 

5º) PRESENTE PERFECTO.  

a. Transforma las siguientes oraciones en negativas  e interrogativas. 

1 I have played football all morning. 

  

 

  

2 He has left this morning. 

 

   
 
   b. Completa con el PRESENTE PERFECTO. 
 

1. My sister ______________________ (forgot) my birthday. 

2. My father ________________________ (choose) a beautiful dress for me. 

3. The children ______________________ (not clean) their room. 

4. ______________ you _______________ (finish) the exam? 
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MÓDULO 4. BLOQUE 3 

Entregar hasta el 12  de mayo   de 2017 el bloque 3 
Nombre:……………………………………………………………………

…….. 

Localidad:……………………………………………………………………

…… 
 

 

 
 
 
 
INGLÉS. MÓDULO 4. BLOQUE 12. 

 
 

1º) PRIMER CONDICIONAL. Completa con la estructura del primer condicional. 
  

a) If I __________(have) time, I_____________ (watch)  TV with you. 
b) If he _____________ (not win) the lottery, he _______________ (not buy) a new 

house. 
c) You __________(be) in a lot of trouble if you ______________ (arrive) late. 
d) _________ you _________( play )tennis  if it ___________ (rain)? 

 
  

2º) Completa con el PRESENTE SIMPLE DE LA VOZ PASIVA . 

a) When ________ the mail (correo)  ______________ (deliver)? 

b) Spanish ________________________ (speak)in many countries. 

c) These jeans   ____________________ (not made) in Spain. 

d) __________this car model________________ (sell) in the U.K.? 

  
   3º) Completa con el PASADO SIMPLE DE LA VOZ PASIVA. 

a) ________ the tickets __________________ (collect)? 

b) The door  __________________________ (not paint) yesterday. 

c) This poem ___________________________ (write) by Shakespeare. 

d) These houses ____________________________ (build) in the 15th century. 

 

   

NOTA: Realiza las actividades en este folio, no utilices otros ni tampoco bolígrafo rojo o lápiz. 

Entrega sólo este folio, no pongas portada 

 

 


